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La EstratEgia shortstack
La guía completa para principiantes

Básico
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¿Qué puede hacer www.Pokerstrategy.com por mí?

► 

►

►

¿Por qué www.Pokerstrategy.com es la mejor elección?

►

►

►

¿Quién utiliza Pokerstrategy.com

►

¿cómo funciona realmente www.Pokerstrategy.com?

►

►

Pokerstrategy – La escuela de póquer

Aprenderás a tener éxito en el póquer, es decir, estrategias para jugar al póquer.

Recibirás un capital para empezar de 50 $ + 100 $ por lo que no tendrás que invertir dinero para comezar a 

jugar.

Además te ofrecemos una amplia biblioteca de artículos de estrategia para principiantes, jugadores avanzados 

y jugadores profesionales. También tienes a tu disposición una colección de vídeos en directo realizados por 

nuestros entrenadores profesionales que crece constantemente. En los entrenamientos en directo diarios pu-

edes observar su juego y comentarlo. En nuestro foro podrás encontrar respuestas rápidas a tus preguntas o 

simplemente puedes conocer gente nueva o encontrar jugadores para una partida agradable..

No tienes que invertir tu propio dinero y no adquieres ningún tipo de compromiso a cambio. Así, recibes la 

mejor estrategia y un capital inicial gratuito.

PokerStrategy es la escuela de póquer en línea con más éxito del mundo. Los jugadores que formamos

son futuros ganadores en el póquer.

Formamos a ganadores.

 

Hasta el momento se hanregistrado más de 1.000.000 personas de todo el mundo, desde China hasta Brasil. 

Los mejores jugadores que tenemos, que al principio empezaron desde abajo, consiguen una media de 

varios cientos de miles de dólares al año. Entre nuestros miembros contamos con campeones nacionales y 

también con jugadores profesionales con éxito..

PokerStrategy es lo que se conoce como una ilial. Nosotros no ofrecemos ni tenemos previsto ofrecer partidas 
de póquer porque somos una escuela de póquer. Sin embargo, nos quedamos con una parte de la comisión 

de la plataforma organizadora de la partida (rake) en la que tu juegas, que de todas formas tendrías que pagar. 

Es decir, no supone ningún coste adicional para ti y la comisión de la plataforma organizadora tampoco sube 

porque seas miembro de PokerStrategy. La plataforma te cobraría la misma cantidad de todas maneras. Úni-

camente existe un pequeño porcentaje que nosotros nos quedamos como una especie de comisión porque tú 

juegues a través de nuestra página.

Por eso, nos esforzamos en que nuestros jugadores estén bien formados y que a largo plazo consigan ga-

nancias. Las dos partes ganan algo: nosotros ganamos más, cuánto mejor juegues y más ganes. Para que lo 

consigas, te damos a cambio, al contrario que las otras iliales, un capital inicial ya que sabemos que nuestro 
sistema de aprendizaje funciona.
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introducción a la estrategia shortstack primera parte

cinco pasos hacia el éxito

En este artículo, aprenderás una estrategia muy especial para el No-Limit Hold’em, la estrategia 

shortstack. Se basa en que para diferentes situaciones de juego es posible llevar a cabo una estrategia 

mediante cálculos de probabilidad y la teoría del juego contra la que tus adversarios no puedan hacer 

nada independientemente de lo buenos que sean. Por eso, es prácticamente invencible..

La estrategia consta de cinco pasos en los que aprenderás desde los principios básicos hasta la elec-

ción de tus cartas y  de tu táctica de juego. El paso 1 te explica cómo subir en los límites de juego y para 

poder conseguir a largo plazo más ganancias.

Paso 1: La regla del buy-in 30

El truco está en que el póquer en línea consiste en ascender en los niveles de juego. Por eso, da igual 

si empiezas con 5, 50 o 1000 dólares. Con 1000 $ a lo mejor te ahorras en tu ascensión a la cumbre 

un par de semanas y dos niveles, pero poco más. Podrás organizar tu camino a través de los niveles 

de juego con la gestión de tu bankroll. Sin embargo, si no conoces este concepto, no merece la pena 

empezar. 

  

  ¿Para qué sirva la gestión del bankroll?

► Si juegas en un nivel bajo, obtienes menos ganancias de las que podrías.

► Pero si juegas en un nivel demasiado alto, quebrarás enseguida.

► Tu gestión de bankroll te indicará qué nivel de juego es mejor para ti.

Es imposible ganar siempre al póquer y por eso deberías tener en cuenta las pérdidas. Esto es lo que 

hace cualquier corredor de bolsa o de divisas y lo mismo tienes que hacer tú en el póquer.

Lo que signiica que no siempre subirás, sino que también tendrás que bajar. En tu carrera de póquer 
avanzarás dos pasos y retrocederás uno. Al inal, ganará el mejor jugador. Aunque mientras tanto, 
tendrá que poder asumir las bajadas y saber cuándo debería retroceder un paso. Si también quieres 

ascender, entonces deberías seguir siempre la regla del buy-in 30. 

La regla del buy-in 30

■ Subirás de nivel de juego cuando tengas 30 buy-ins del siguiente nivel. 

■ Por el contrario, bajarás de nivel de juego cuando sólo tengas 30 buy-ins del nivel anterior. 

¡Un momento! ¿No sabes lo que es un buy-in? Es el dinero con el entras a jugar en la mesa y con el que 

compras (del inglés: to buy = comprar). Por ejemplo, si entras en una mesa con 2 $, esos 2$ serán tu 

buy-in. En el paso tres, aprenderás cuánto buy-in deberías utilizar en la estrategia shortstack. 
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introducción a la estrategia shortstack - 01

  Ejemplo

►  Juegas en el límite NL10 – (0,05/0,10). Tu buy-in asciende a 2 $ según la estrategia shortstack. 

► El siguiente nivel sería NL25 (0,10/0,25). En él, el buy-in ya asciende a 5 $. 

► Para subir de NL10 a NL25, necesitas 30 * 5 $ = 150 $. 

► Si no te va bien en el nivel más alto, tienes que bajar de nuevo a NL10 si sólo te quedan 30 * 2 $ = 

60 $ de los 150 $ que tenías. 

Para llegar a un nivel alto en el póquer y además ganar dinero, tienes que saber cuándo deberías subir 

y bajar de nivel. Si te quedas demasiado tiempo en un nivel aunque no te vaya bien, acabarás quebran-

do. Pero si te quedas demasiado tiempo en un nivel en el que ya has ganado lo suiciente como para 
subir, te quedarás estancado. En el siguiente párrafo te mostramos la guía de niveles.  

  guía para los niveles iniciales

El punto de partida de tu carrera como jugador de póquer son los 50 $ + bono que obtienes como capital 

inicial una vez que hayas superado el cuestionario. Con este dinero podrás empezar en el nivel NL10 

(0,05 $/0,10 $).

A esto se le denomina en el póquer de forma abreviada nivel de juego en el que la ciega pequeña y la 

ciega grande ascienden a 0,05 $ y 0,10 $ respectivamente (0,05/0,10).

Empieza siempre por ese límite. Si empiezas en un límite más alto serás presa fácil para otros jugado-

res y enseguida perderás todo tu dinero. 

Juegas en NL10 - (0,05/0,10)

►  La ciega grande es de 0,10 $ y 

►  tu buy-in asciende a 2 $.

►  Juegas en ese nivel hasta que consigas 150 $ para subir al NL25.

Juegas en NL25 (0,10/0,25)

►  La ciega grande es de 0,25 $ y 

►  tu buy-in asciende a 5 $.

►  Juegas en ese nivel hasta que consigas 300 $ para subir al NL50.

►  Si pierdes y te quedan sólo 60 $, vuelves a NL10. 
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Juegas en NL50 - (0,25/0,50)

► La ciega grande es de 0,50 $ y 

► tu buy-in asciende a 10 $.

► Juegas en ese nivel hasta que consigas 600 $ para subir al NL100.

► Si pierdes y te quedan sólo 150 $, vuelves a NL25. 

Piensa que tu carrera de póquer es un gran juego. No siempre ganas en cada partida y algunas veces 

incluso sufres derrotas. Si sabes cómo recuperarte después de bajar un nivel, seguro que a la larga 

alcanzas el éxito. 

Paso 2: ¿Qué rivales necesitas?

Se denomina stack (del inglés: stack = montón) a las ichas o el dinero con el que entras a jugar en la 
mesa. Un shortstack (del inglés: short = pequeño, corto) es un jugador que tiene un montón de ichas 
pequeño. 

El nombre estrategia shortstack se deine por sí mismo: Si entras en una partida con poco dinero, 
eres un shortstack. Para eso, necesitas tener unos adversarios determinados, es decir, muchos jug-

adores con muchas ichas.  

¿Qué rivales necesitas?

■  Necesitas como mínimo 7 jugadores 

■  y como máximo dos de ellos pueden ser shortstack. 

Sólo te sentarás en una mesa de póquer cuando se cumplan las dos reglas anteriores. Si en el trans-

curso de la partida van quedando muy pocos rivales o entran demasiados shortstacks porque no todos 

conocen las reglas, entonces dejas esa mesa y buscas una nueva. 

Paso 3: ¿cuándo entras y cuándo sales?

En cuanto te metes en una mesa en un programa de póquer, éste te preguntará con cuánto dinero 

quieres jugar.  

  

  20/15/25 

El dinero con el que juegues en una mesa (tu buy-in) dependerá del tamaño de la ciega grande en la 

partida. La ciega grande es una de las dos apuestas obligatorias. En el nivel inicial NL10 - (0,05/0,10) 

por ejemplo, asciende a 0,10 $. 

introducción a la estrategia shortstack - 01
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¿con cuánto dinero subes y con cuánto bajas?

■  Compra siempre 20 ciegas grandes para jugar una partida.

■  Si tienes menos de 15 ciegas grandes, compra hasta llegar a 20 ciegas grandes. 

■  Si has ganado y ya tienes más de 25 ciegas grandes, deja esa partida y busca una mesa nueva.  

  Ejemplos

Ejemplo 1:

Entras en una partida en la que la ciega grande es de 0,10 $.

►  Compras 20 veces el importe de la ciega grande, es decir, 20 * 0,10 $ = 2 $. 

► Si dispones de menos de 15 ciegas grandes (15 * 0,10 $ = 1,50 $)compra hasta que llegues a 2$

► Cuando tengas más de 25 ciegas grandes( 25 * 0,10 $ = 2,50 $)deja la mesa. 

Ejemplo 2:

Entras en una partida en la que la ciega grande es de 0,50 $.  

►  Compras 20 veces el importe de la ciega grande, es decir, 20 * 0,50 $ = 10 $. 

► Si dispones de menos de 15 ciegas grandes (15 * 0,50 $ = $7.50) compra hasta que 

 llegues a 10$. 

► Cuando tengas más de 25 ciegas grandes( 25 * 0,50 $ = $12.50)deja la mesa. 

20/15/25 - Acuérdate de estos números. Con 20 ciegas grandes entras, con 15 compras más y con más 

de 25 abandones la mesa. Así de fácil.  

  No subas nunca en el juego antes de tiempo 

Muchas veces te sientas en una mesa y pasan un par de rondas hasta que pagas la ciega grande nor-

mal y así puedes subir en el juego.

Sin embargo, el programa te pregunta nada más empezar si quieres subir en ese momento. Para ello 

tendrás que pagar una ciega grande como pago adicional. ¡No lo hagas! Parece poco, pero se va acu-

mulando a la larga.

La mayoría de las veces aparecerá en el programa un botón o una ventana que te indique „Espera a 

la ciega grande“ o en inglés „Wait for Big Blind“ que puedes utilizar para informar al programa de que 

quieres esperar. 

introducción a la estrategia shortstack - 01
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  has aprendido ...

... que debes buscarte una mesa con al menos 7 jugadores con un máximo de dos shortstacks.

... que siempre entras a la partida con 20 ciegas grandes y que a partir de 15 realizas una recompra

... que nunca debes pagar la ciega grande fuera del turno. Siempre debes esperar hasta 

  que te toque a ti.

... que debes dejar la mesa en cuanto tengas más de 25 ciegas grandes.

... que puedes subir de límite cuando tengas 30 buy-ins del mismo.

... que debes bajar de límite cuando dispones de menos de 30 buy-ins del límite inferior.

En la página siguiente seguimos con el cuarto paso y la primera ronda de apuestas...

repaso de la estrategia shortstack - primera parte
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Paso 4: La primera ronda de apuestas – Antes del lop

Llegamos a la parte más importante. Has encontrado una mesa en la que entras con 20 ciegas grandes 

y ya estás en la partida. Tienes dos cartas en la mano y ahora la pregunta es: ¿juegas o no juegas? 

Por lo general, la estrategia shortstack funciona de la siguiente manera: 

► Si juegas, entonces sólo subes pero nunca ves una apuesta. 

► Juegas pocas veces y sólo con manos fuertes.

Para que alcances la estrategia perfecta debes entender el concepto de posición.  

¿En qué posición estás?

u posición representa tu turno de juego en cada ronda y depende de quién sea en ese momento el re-

partidor (dealer). Contra más jugadores haya en cada ronda entre el repartidor y tú (siempre en contra 

de las agujas del reloj), antes te tocará jugar y tu posición será de las primeras.

Como ya hemos dicho, tu posición varía dependiendo de quién sea el repartidor (dealer). Por eso, tu 

turno será uno de los primeros contra más jugadores jueguen entre el repartidor y tú.

Esto es muy importante ya que las cartas con las que puedes jugar dependen de tu posición . Contra 

más adelantada sea tu posición, más fuertes tendrán que ser tus cartas porque contra más jugadores 

haya detrás de ti, hay más posibilidades de que tengan una mano mejor que la tuya.  

  Los cuatro grupos de posiciónes en una mesa de 10 jugadores

El repartidor y el jugador a su derecha representan a las últimas posiciones. 

Los tres jugadores que van delante de las últimas posiciones contra las agujas del reloj representan a las posiciones intermedias.

Los tres jugadores que van delante de las posiciones intermedias contra las agujas del reloj representan a las primeras posiciones. 

Y a los dos jugadores que tienen que pagar la ciega grande y la pequeña se les conoce como ciegas.

introducción a la estrategia shortstack - 02

repartidor 

2 últimas pos.

3 pos. intermedias

3 pos. primeras

2 pos. ciegas

En una mesa de 10 jugadores 

hay 4 grupos de posiciones:

3 primeras, 3 intermedias, 2 últi-

mas posiciones y las 2 ciegas.
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¿Qué ocurre si hay menos de 10 jugadores?

Si sólo quedan nueve jugadores en la mesa, se elimina una de las tres primeras posiciones. Si sólo 

quedan ocho, se eliminará otra de las primeras posiciones. Si sólo quedan siete jugadores, ya no hay 

primeras posiciones. 

Cuántos menos jugadores vayan quedando en la mesa, más posiciones desaparecen, empezando por 

las primeras y acabando con las últimas. Y recuerda que si hay menos de siete jugadores en la mesa o 

más de dos shortstacks, abandonas esa partida y buscas una nueva. 

¿cuánto deberías apostar?

Ya has visto que como jugador shortstack no deberías ver una apuesta nunca. Si juegas, entonces 

subes. Pero la cuestión es cuánto. 

  

  4 + 1 o todo

Tu apuesta depende de si otro jugador ya ha subido delante de ti o si alguien va a subir después de ti. 

Si uno de tus rivales sube, lo apuestas todo. Pero si nadie ha subido aún, tienes que calcular cuánto 

vas a apostar. 

¿cuánto deberías apostar?

■  Si nadie ha subido, tú subes 4 ciegas grandes. Por cada jugador que no haya subido pero que haya 

ido antes del lop, subes 1 ciega grande.
■  Si un jugador que va delante o detrás de ti sube, tú apuestas todo tu dinero, es decir, vas All-In.

  Ejemplos

Juegas en NL10 - (0,05/0,10) La ciega grande es de 0,10 $. 

► Si ningún jugador va, subes 0,40 $.

► Si un jugador ya ha ido, subes 0,50 $.

► Cuando ya han ido tres jugadores, subes 0,70 $.

Quizás te cueste un poco al principio, pero después lo harás automáticamente. 4 ciegas grandes como 

apuesta base + 1 ciega grande por cada jugador que haya ido. Cuando alguien sube, ya no tienes que 

calcular sino que lo apuestas todo siempre que tus cartas sean buenas. A continuación, te explicaremos 

con qué cartas puedes jugar. 

introducción a la estrategia shortstack - 02
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caso 1: Ningún jugador ha subido.

Si aún no ha subido nadie delante de ti y tienes una mano buena, subes 4 ciegas grandes + 1 ciega 

grande por cada jugador que ya haya ido. Pero, ¿con qué cartas puedes jugar?  

  ¿con qué cartas deberías jugar? 

Seguir jugando o abandonar dependerá no sólo de que todavía no haya subido ningún jugador, sino 

también de tu posición. Observa la siguiente tabla. 

Estas son las cartas con las que puedes jugar si nadie ha subido delante de ti. 

► Si estás en una de las primeras posiciones, juegas con as rey y parejas de sotas, reinas reyes o ases.

► Si estás en una de las posiciones intermedias, además de las anteriores puedes jugar con 

 as reina y parejas de nueves y dieces.

► Si estás en una de las últimas posiciones o en una de las ciegas, también puedes jugar 

 con as sota, rey reina y parejas de sietes y ochos.

Con otras cartas no puedes hacer nada porque son demasiado malas o no lo suicientemente buenas 
teniendo en cuenta tu posición. Esto conirma lo que ya has aprendido en el en este texto sobre la po-

sición: Contra más tarde te toque jugar, más débiles son las cartas con las que puedes jugar.

No hace falta que te aprendas todas las cartas de memoria. Lo mejor es que te las apuntes o que te 

descargues el resumen completo en versión para imprimir. Así podrás tenerlo siempre a mano cuando 

juegues. 

  

  Ejemplos

Ejemplo 1:

Estás en una de las posiciones iniciales y tienes una pareja de reinas. En este caso deberías subir si 

nadie lo ha hecho aún porque según la tabla puedes jugar con parejas a partir de 2 sotas. 

Ejemplo 2:

Estás en una de las posiciones iniciales y tienes una pareja de dieces. Como en una posición inicial sólo 

puedes jugar si tienes a partir de una pareja de sotas, te retiras.

introducción a la estrategia shortstack segunda parte

Estás en las...   Juegas con...

Todas las parejas a partir de 2 sotas
As rey

Todas las parejas a partir de 2 nueves
As rey y as reina

Todas las parejas a partir de 2 sietes
As rey, as reina, as sota, rey reina 

Primeras posiciones  

Posiciones intermedias   

Últimas posiciones o ciegas
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Ejemplo 3:

Estás en una de las últimas posiciones con una pareja de dieces. En este caso, subes si nadie ha sub-

ido antes porque puedes subir a partir de una pareja de sietes. 

Ejemplo 4:

Estás en una de las posiciones intermedias y tienes as rey y un jugador ya ha subido. La tabla de arriba 

no es útil en este caso porque sólo indica con qué cartas puedes jugar si nadie ha subido aún. Por eso, 

en el siguiente apartado te explicamos cómo tienes que jugar en este caso.

caso 2: alguien ha subido antes o va a subir después.

La situación cambia cuando un jugador o más de uno se muestran fuertes y... 

► ... suben delante de ti.

► ... suben, después de que tu hayas jugado.

En estos casos, tendrás que tirar muchas de tus cartas. Pero con las cartas que puedas jugar sólo te 

quedará una opción, ir All-In, es decir, apostar todo tu dinero.  

  ¿con qué cartas deberías jugar?

Si un jugador delante o detrás de ti sube, puedes jugar con pocas cartas. En la siguiente tabla, apare-

cen todas las cartas con las que puedes ir All-In.  

Como puedes ver, si un jugador sube delante de ti aún puedes jugar con as rey y todas las parejas de 

sotas, reinas, reyes y ases. Sin embargo, si ya ha subido más de un jugador, sólo puedes jugar con 

parejas de reyes o de ases.

Si ya has jugado y otro jugador sube detrás de ti, puedes ir directamente All-In con as rey y parejas de 

dieces, sotas, reinas, reyes y ases. Si no tienes ninguna de estas cartas, te retiras. 

introducción a la estrategia shortstack segunda parte

¿tu rival ya ha subido?  apuestas todo (all-in)...

Todas las parejas a partir de 2 sotas
As rey

Todas las parejas a partir de 2 reyes

Todas las parejas a partir de 2 dieces
As rey 

Si un sólo jugador ya ha subido.

Si ya ha subido más de un jugador.

Si alguien va a subir detrás de ti. 
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  Ejemplos

Ejemplo 1:

Estás en una de las posiciones iniciales y has subido con una pareja de reinas. Después de ti vuelve 

a subir un jugador. Tú vas All-In. Según la tabla, en este caso puedes ir All-In si tienes a partir de una 

pareja de dieces. 

Ejemplo 2: 

Estás en una de las últimas posiciones con as reina y un jugador ya ha subido. En esta situación, te 

deberías retirar porque según la tabla sólo puedes seguir jugando si tienes as rey o q partir de una 

pareja de sotas. 

Ejemplo 3: 

Estás en una de las últimas posiciones con una pareja de reinas, delante de ti un jugador sube y detrás 

de él otro vuelve a subir. En este caso, ya no puedes jugar con una pareja de reinas. Así que no vas. 

Cuando delante de ti sube más de un jugador, sólo puedes jugar con una pareja de reyes o una pareja 

de ases.

introducción a la estrategia shortstack segunda parte
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  has aprendido ...

... que nunca nada más debes igualar antes del lop. Si vas, tienes que subir.

... que debes subir a 4 ciegas grandes + 1 ciega grande por cada jugador que haya entrado a la partida. 

... que tu posición determina tu selección de cartas siempre y cuando nadie haya subido por detrás de ti. 

... que todo cambia si alguno de tus rivales sube.

... que cuando un jugador suba delante o detrás de ti y tengas buenas cartas, apuestas todo 

  tu dinero, es decir, vas All-In.

¡Mis respetos! Has aprendido mucho a la vez. Por lo general es difícil recordar toda la información. Por 

esto te aconsejamos que te descargues la versión para imprimir para que la puedas poner al lado mi-

entras juegas. Es algo desagradable si de repente no te acuerdas cómo se juega una pareja de ochos 

desde posición media y muchas veces no tienes tiempo buscar todo el artículo. 

(Por cierto: tienes que tirarte con esa mano)

repaso de la estrategia shortstack - segunda parte
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Paso 5: A partir de la segunda ronda de apuesta - después del lop

Ya hemos llegado a la última parte de la estrategia shortstack que trata del juego a partir de la segunda 

ronda.

Para jugar después de que se hayan repartido las tres cartas comunitarias o más adelante, debes tener 

en cuenta tus cartas en combinación con las de la mesa. Si consigues una mano buena, intentas jugar 

All-In. Si no tienes nada, bueno mala suerte ...

así es básicamente el juego a partir de la segunda ronda de apuestas: 

► Tienes una pareja o algo mejor, vas all-in.

► Has subido antes del flop y buenas probabilidades de ligar una escalera o color, vas all-in. 

► Si no tienes ni una pareja o algo mejor, te retiras, al menos que hayas subido antes del flop y ahora  

 sólo tienes un contrario. Entonces intentas tirar un farol para echarle del juego. 

Juega con una pareja fuerte o algo mejor

Si una de tus cartas iniciales es una sota y en el lop aparece otra sota, ya tienes una pareja. Sin em-

bargo, no todas las parejas te servirán para jugar. En la estrategia shortstack te interesan dos tipos de 

parejas: las parejas máximas y las parejas superiores. 

Una pareja máxima es una pareja de cartas formada por una de tus cartas iniciales y la carta más alta 

de la mesa (cartas comunitarias).

Si, por ejemplo, tus cartas iniciales son un as y una sota, tendrás una pareja máxima si la carta más 

alta de la mesa es un as o una sota. 

 Pareja máxima

Una pareja superior es una pareja formada por tus dos cartas iniciales, las cuales son más altas que 

cualquiera de las cartas comunitarias. 

Por ejemplo: si tus cartas iniciales son dos ases y en el lop sólo hay cartas más bajas, entonces tienes 
una pareja superior.

 Pareja superior

introducción a la estrategia shortstack - tercera parte

Tienes:

Tienes:

El lop:

El lop:
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introducción a la estrategia shortstack - tercera parte

Independientemente de que hayas subido o no antes del lop, vas o subes e intentas ir All-In si 
tienes... 

■  ... una pareja máxima si tu otra carta inicial es como mínimo una sota.

■  ... una pareja superior.

■  ... cualquier mano mejor que las anteriores como un trío, una escalera, un color, etc.

Si has subido antes del lop, puedes jugar con proyectos

Los proyectos son manos incompletas que aún pueden llegar a ser una mano fuerte. En la estrategia 

shortstack te interesan dos tipos de proyectos: los OESDs (open-ended straightdraw o proyectos de 

escalera de doble punta) y los proyectos de color. Con el primero puedes completar una escalera y con 

el segundo un color. 

Tienes un OESD si tienes cuatro cartas consecutivas, por ejemplo, 4, 5, 6 y 7. .

Con consecutivas queremos decir que una va detrás de otra. Si te falta sólo la quinta carta por uno de 

los extremos para completar escalera, entonces tienes un proyecto de escalera de doble punta (OESD). 

No juegues nunca tu mano si te falta una carta en el medio para escalera, por ejemplo, 4, 5, 7 y 8. .

Como suele ocurrir en el Texas Hold‘em, no importa cuántas de tus cartas iniciales o de la mesa utilices 

para completar tu proyecto. Por eso, dará igual si utilizas para tu proyecto tus dos cartas iniciales y tres 

de la mesa o cuatro de la mesa y una de tus cartas iniciales.

oEsD

Tienes un proyecto de color cuando tienes cuatro cartas del mismo palo o color.

En este proyecto sólo te puede faltar la quinta carta del mismo color. En el póquer, palo o color signiica: 
corazones, rombos, picas y tréboles.. 

Proy de color

Tienes:

Tienes:

El lop:

El lop:
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introducción a la estrategia shortstack - tercera parte

Sólo juegas con OESD y proyecto de color si has subido antes del lop. Entonces, tienes que jugar 
como si fuera una mano completa. Apuestas, subes e intentas ir All-In en el lop. Si no has subido antes 
del lop, estos proyectos no te servirán para nada. Por eso, tendrás que retirarte. .

Sin embargo, si has subido antes del lop tu juego será agresivo con un OESD o un proyecto de color e 
intentarás ir All-In preferiblemente en el lop. Recuerda que si no has subido antes del lop, simplemente 
no vas. 

Si llegas al river y aún no has conseguido ni ir All-In, ni completar tu escalera o tu color, tu mano ya no 

sirve para nada.  

sólo vas de farol si tienes un rival

Cuando no tienes una pareja máxima fuerte y tampoco tienes ningún proyecto, tendrás que dejar tus 

cartas quieras o no. Sin embargo, hay dos excepciones. 

► Sigue jugando si ya has subido antes del flop y sólo tienes un rival que aún no ha apostado. 

 A eso se le llama ir de farol. Si tu rival sube, tú no vas. Si sólo va, entonces tú ...

  ► ... vas All-In en el turn si tienes una pareja máxima, una pareja superior, 

    algo mejor o un OESD o un proyecto de color.

  ► ... pasas o no ves ninguna apuesta en el turn si no puedes mejorar tu mano.

► Si el bote ya es el doble de tus fichas al empezar la ronda, vas pase lo que pase All-In. 

 Te valdrá la pena aunque ganes pocas veces.

¿cuánto deberías apostar?

Después de haber aprendido en qué situaciones apuestas o incluso vas All-In, aún te queda por saber 

cuánto deberías apostar.

► Si nadie ha apostado aún, tú apuestas aproximadamente 2/3 del bote. 

► Si tienes que apostar en una subida más de la mitad de tus fichas, entonces vas directamente All-In.

► Si algún jugador ya ha apostado y tu mano es lo suficientemente fuerte como para 

 seguir jugando, vas All-In.

► Si tú has apostado y uno de tus rivales ha subido, vas All-In de todos modos si tu mano tiene 

 posibilidades de ganar.
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introducción a la estrategia shortstack - tercera parte

Ejemplos

Ejemplo 1

Antes del lop - NL10 - ciegas: 0,05/0,10 - 10 jugadores
Estás en una de las primeras posiciones con aks:

► Tú subes la apuesta a 0,40 $. Te quedan 1,60 $

► BB ve tu apuesta.

En el lop - jugadores activos: 2 - Bote: $0.85
 

► Tu rival pasa.

► Apuestas 0,55 $.

Subes la apuesta antes del lop con un as y un rey, y uno de tus rivales va. En el lop pasa. No tienes 
ni una pareja pero tu rival parece débil. Además es tu único rival, por lo que hay muchas posibilidades 

de que si subes, él se retire.

Tu apuesta debería ser siempre aproximadamente 2/3 del bote. Por eso, apuestas 0,55 $. Esta can-

tidad tampoco tiene que ser exacta ya que lo más importante es que apuestes y si apuestas 0,50 $ o 

0,60 $ no puedes cometer ningún error.

Si tu rival ve tu apuesta, tu oportunidad en esa ronda habrá pasado. A partir de ahí, intentarás mejorar 

tu mano en el turn o en el river. 

Ejemplo 2

Antes del lop - NL10 - ciegas: 0,05/0,10 - 10 jugadores
Estás en una de las primeras posiciones con aks:

► Tú subes la apuesta a 0,40 $. Te quedan 1,60 $

► BB ve tu apuesta.

En el lop - jugadores activos: 2 - Bote: $0.85

► Tu rival apuesta 0,20 $.

► Subes la apuesta con un All-In.

Vuelves a subir con un as y un rey, y de nuevo BB ve tu apuesta. Tu rival apuesta en el lop, pero ahora 
tú tienes una mano fuerte, una pareja máxima de reyes.Según la estrategia, deberías ir All-In cuando el 

rival que va delante de ti apuesta y tú tienes una buena mano. 
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Ejemplo 3

Antes del lop - NL10 - ciegas: 0,05/0,10 - 10 jugadores
Estás en una de las primeras posiciones con aks

 

► Subes 0,40 $ la apuesta. Te quedan 1,60 $ 

► Un jugador en una de las posiciones intermedias va.

► Los dos jugadores de las ciegas también van

En el lop - jugadores activos: 4 - Bote: $1.60
 

► Los dos jugadores de las ciegas pasan.

► Tú también pasas.

► El jugador en la posición intermedia pasa.

En el turn - jugadores activos: 4 - Bote: $1.60

► Los dos jugadores de las ciegas pasan.

► Tú vas All-In

En este ejemplo tienes las mismas cartas y una situación parecida. Antes del lop subes con un as y un 
rey. Esta vez, en el lop no hay nada que te sirva y además tienes tres oponentes. Por eso, apostar no 
tiene mucho sentido. Así que pasas y esperas poder llegar al turn para mejorar tu mano.

En el turn, consigues una pareja máxima de reyes. Los dos jugadores que van delante de ti pasan y 

entonces tú apuestas. El bote ya es de 1,60 $, así que vas All-In. ¿Por qué? 

Según las reglas, después del lop vas All-In si tienes que apostar más de la mitad de tus ichas. Si en 
este caso apostaras 2/3 del bote, eso ya sería 1$ y aún te quedan 1,60 $. Es decir, tu apuesta sería de 

más de la mitad del dinero que te queda y por eso vas All-In. 

introducción a la estrategia shortstack - tercera parte
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  has aprendido que ...

Puedes ir All-In siempre que tengas una pareja máxima y como mínimo una sota como kicker o una 

mano más fuerte..

Si has subido antes del lop tu juego será agresivo e irás All-In con un OESD o un proyecto de color.

Si no has subido antes del lop te retiras, pero si lo has hecho también puedes apostar de farol si 
tienes un sólo adversario.

Si apuestas, tiene que ser más o menos 2/3 del bote y si eso es más de la mitad de tus ichas, vas All-In.

Si alguien ya ha apostado o subido después de ti, vas All-In siempre que tus cartas tengan posibili-

dades de ganar.

Esto es todo lo que tienes que saber de la estrategia shortstack. Probablemente la estrategia más sen-

cilla y efectiva del Hold‘dem. Es importante que sigas todas las reglas que te hemos enseñado porque 

si no las cumples, aunque creas que tienes buenos motivos, destrozarás todos los cálculos matemáti-

cos en los que se basa el juego.

repaso de la estrategia shortstack - tercera parte
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resumen de toda la estrategia shortstack

  gestión de tu bankroll 

► Puedes subir de nivel si dispones de 30 buy-ins del siguiente límite.

► Por el contrario, bajarás de nivel de juego cuando sólo tengas 30 buy-ins del nivel anterior.

  ¿Qué rivales necesitas?  

► Necesitas como mínimo 7 jugadores.

► Como máximo 2 de tus rivales pueden ser shortstacks.

► Si la mesa no cumple estos dos requisitos, busca una nueva..

  ¿con cuánto dinero juegas?  

► Compra 20 ciegas grandes para jugar una partida.

► Si tienes menos de 15 ciegas grandes, compra hasta llegar a 20 ciegas grandes.

► Si has conseguido ganar más de 25 ciegas grandes, abandona la partida y busca una nueva.

► Nunca pagues la ciega grande antes de que te toque para poder ascender de nivel más rápido.

  Los cuatro grupos de posiciones  

  ¿cuánto deberías apostar en la primera ronda?   

► Si juegas, tienes que subir.

► Si nadie ha subido, tú subes 4 ciegas grandes. Por cada jugador que no haya subido pero que 

 haya ido antes del lop, subes 1 ciega grande.
► Si un jugador que va delante o detrás de ti sube, tú apuestas todo tu dinero, es decir, vas All-In.

repartidor

2 últimas pos.

3 pos. intermedias

3 primeras pos.

2 ciegas
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resumen de toda la estrategia shortstack

  ¿con qué cartas deberías jugar? 

NaDiE ha sUBiDo  

aLgUiEN sUBE DELaNtE o DEtrÁs DE ti  

  ¿cuánto deberías apostar en la segunda ronda?  

► Apuesta 2/3 del bote.

► Si esto supone más de la mitad de tus fichas, ve directamente All-In.

► También vas directamente All-In si alguien ha apostado antes que tú o alguien sube después de ti.

  ¿con qué cartas juegas a partir de la segunda ronda?  

► Podrás ir All-In siempre que tengas una pareja máxima y como mínimo una sota como kicker 

 o cualquier otra mano mejor.

► Si has subido antes del lop tu juego será agresivo e irás All-In con un OESD o un 
 proyecto de color.

► Después, puedes apostar de farol en el lop. Si tu rival no se retira, dejas el farol siempre 
 que no puedas mejorar tu mano en el turn o en el river.

► Si el bote ya es el doble de tus ichas al empezar la ronda, vas pase lo que pase All-In.

Estás en las...   Juegas con...

Todas las parejas a partir de 2 sotas
As rey

Todas las parejas a partir de 2 nueves
As rey y as reina

Todas las parejas a partir de 2 sietes
As rey, as reina, as sota, rey reina 

Primeras posiciones  

Posiciones intermedias   

Últimas posiciones o ciegas

¿tu rival ya ha subido?  apuestas todo (all-in)...

Todas las parejas a partir de 2 sotas
As rey

Todas las parejas a partir de 2 reyes

Todas las parejas a partir de 2 dieces
As rey 

Si un sólo jugador ya ha subido.

Si ya ha subido más de un jugador.

Si alguien va a subir detrás de ti. 
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